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INFORME DE AUDITORIA Nº 50/2018 
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras)  

AC EEA Chubut 

I. INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar los aspectos productivos, administrativos, contables, económicos y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 
de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Chubut y el cumplimiento de la 
normativa vigente. Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los 
nueve Objetivos Estratégicos establecidos en los lineamientos del planeamiento 
2018, y de corresponder, se verificará su grado de cumplimiento. La auditoría 
responde al punto 2 del Plan Anual del 2018, pertinente al control sobre áreas 
sustantivas. 
 

2. Alcance 

 
Involucra el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período auditado, verificando la eficiencia del 
control primario efectuado. 
 

Se evaluaron: 
 Los mecanismos de control interno. 
 El cumplimiento de la normativa vigente.  
 Las actividades productivas desarrolladas en relación a las planificadas.  
 Las metas previstas y sus desvíos en virtud de las restricciones de origen 

intrínseco y extrínseco.  
 Los resultados físicos y económicos. 
 El grado de ajuste entre la planificación y ejecución de las actividades.  
 Las restricciones, alcances y logros de lo planificado.  
 Los indicadores de resultados productivos y económicos. 
 Los recursos humanos afectados a las actividades de la AC.  
 Los estados contables y su documentación de respaldo. 
 El cumplimiento de las obligaciones recíprocas contraídas en virtud de los 

Contratos suscriptos.  
 Los recursos aportados por las partes. 
 El grado de ajuste entre los presupuestos anuales y los gastos producidos. 
 La situación patrimonial, contable y administrativa. 
 
El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 
 

Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018, 
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes 
Objetivos Estratégicos: 1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas 
normalizados de gestión, 2) Responsabilidad social, 3) Responsabilidad ambiental, 
4) Costos de la “no calidad”,5) Corrupción cero, 6) Matriz legal, 7) Identificación de 
centros de responsabilidad de procesos, 8) Construcción de programas de incentivos 
a la productividad y 9) Procesos de innovación en los territorios. 
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3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 

 
Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-03476954-APN-
EEACH#INTA”, informa a esta Unidad que: “…Al respecto se comunica que el 
contenido del Informe se ha recibido como un todo con mi acuerdo y responderé las 
Observaciones que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que 
no lo puedan ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las 
responderemos en un plazo de 30 días…”.  
 
A continuación, se transcriben las observaciones más relevantes, manteniendo la 
numeración del Informe Analítico. 
 

Observación N° 1: 
Se observaron saldos negativos (acreedores) en las cuentas Valores a depositar, 
Fondo fijo y Caja Chica C.E.R.M. del Activo Caja Administración (cuadro 9) 
 

Recomendación:  
Efectuar las aclaraciones y/o justificaciones de las situaciones planteadas. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 3: 
Respecto de los bienes del INTA facilitados en uso a la AC y bienes de la AC 
facilitados en Uso al INTA, se corroboró que no se celebraron las cesiones 
recíprocas de bienes, mediante los instrumentos legales correspondientes. 
Además, se verificó que no se efectuaron las pertinentes registraciones en la 
contabilidad patrimonial de la EEA Chubut, como así tampoco se cumplió con lo 
estipulado en el Art 15 del Anexo I de la Resolución N° 753/CDINTA/07. El detalle 
de los bienes se encuentra en el ítem “Análisis de la Cesión Recíproca de Bienes”. 
 

Recomendación:  
Generar las acciones que correspondan a efectos de regularizar la situación 
detallada. Se deberá remitir la documentación de soporte que acredite las 
gestiones efectuadas. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
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Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 4  
Respecto de los bienes inmuebles trasferidos por la EEA a la Asociación 
Cooperadora, se corroboró que no se cumplió con la rúbrica de los contratos de 
“Permiso de Uso Precario Gratuito”, (modelos aprobados por el Consejo Directivo 
mediante Resolución Nº 464/2017). 
Recomendación: 
Se deberá remitir la documentación de soporte que acredite las gestiones 
efectuadas, a fin de dar cumplimiento a la normativa indicada en la observación. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 5  
No se realiza la previsión por despidos que indica el artículo 23 de la Resolución 
N° 753/CDINTA/07. 
 

Recomendación: 
Se deberán realizar las previsiones correspondientes, a fin de minimizar los efectos 
de posibles despidos futuros, tal cual lo indicado en la normativa indicada en la 
observación. Se queda a la espera de recibir el soporte documental que acredite 
las gestiones efectuadas. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 6  
No cuenta con un registro de movimientos de stock de hacienda adecuado, que 
incluya cronológicamente las entradas y salidas de los bienes, conteniendo 
nacimientos, mortandad, cambios de categoría; por lo que no se pudo cotejar 
contra la facturación y registros internos para el periodo finalizado el 31/12/2017 y 
el año 2018. 
 

Recomendación: 
Generar información completa y consistente que contenga los ingresos, egresos 
de modo que resulte factible el control de stock en cualquier momento que sea 
requerido. Remitir a esta UAI copia de los registros implementados, y conteniendo 
los datos del cierre al 31/12/17 y del ejercicio 2018. 
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Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 7  
El control de asistencia del personal de la Asociación Cooperadora no resulta 
eficaz y eficiente, ya que de los tres empleados sólo uno rubrica su asistencia en 
planilla. 
 

Recomendación: 
Implementar el mismo mecanismo de control de asistencia para la totalidad de los 
empleados, indicando en el registro el horario que debe cumplir cada uno de ellos 
en cada jornada laboral. Se deberá remitir la documentación de soporte que 
acredite las gestiones efectuadas. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 12  
No se tuvo acceso al Plan Anual y Plurianual de Producción y Servicios de la AC 
ni a la documentación que acredite que el mismo haya sido presentado y aprobado 
por el Centro Regional. (Res. CD INTA 753/07).  
 
 

Recomendación: 
De acuerdo a la Res CD INTA N° 753/07, formular los Planes Plurianual de 
Producción y Servicios de la AC y de Producción Anual contemplando una posible 
expansión del área productiva con el correspondiente análisis de factibilidad 
(Técnico, económico y financiero), con la debida aprobación del Consejo Regional; 
informar a esta UAI el cronograma de las acciones y remitir copia de los Planes. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 
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4. Conclusión 

 
Luego del trabajo de auditoría realizado, correspondiente a evaluar los aspectos 
productivos, administrativos, contables, económicos y financieros relativos a la 
actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) de la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Chubut y el cumplimiento de la normativa vigente, 
se concluye que el control interno imperante presenta debilidades, relacionados con 
aspectos legales, productivos y administrativo-contables.  
 
En relación a la gestión productiva, no se pudo corroborar la existencia de los Planes 
Plurianual de Producción y Servicios; y de Producción Anual (Periodo 2017/2018) 
que contemple una posible expansión del área productiva con el correspondiente 
análisis de factibilidad (técnico, económico y financiero), aprobado por el Consejo 
Regional, en cumplimiento de la Resolución 753/CD INTA/07. 
 
En cuando a lo administrativo - contable, del análisis de los Estados Contables, se 
detectaron inconsistencias en los saldos de las cuentas contables del Rubro 
Disponibilidades y la omisión de realizar previsiones por despidos, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 23 de la Resolución N° 753/CDINTA/07; además, no se 
celebraron las cesiones recíprocas de bienes, mediante los instrumentos legales 
correspondientes; la AC no cuenta con un registro de movimientos de stock de 
hacienda adecuado, que incluya cronológicamente las entradas y salidas de los 
bienes, conteniendo nacimientos, mortandad, cambios de categoría; para su 
posterior cotejo con la facturación; en lo referente a los Recursos Humanos se 
observó que el mecanismo de control de asistencia utilizado no es eficiente, ya que 
de los tres empleados sólo uno rubrica su asistencia en planilla. 
 

 
 

CABA, 18 de enero de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 50/2018 
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras)  

AC EEA Chubut 

II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar los aspectos productivos, administrativos, contables, económicos y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 
de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Chubut y el cumplimiento de la 
normativa vigente. Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los 
nueve Objetivos Estratégicos establecidos en los lineamientos del planeamiento 
2018, y de corresponder, se verificará su grado de cumplimiento. La auditoría 
responde al punto 2 del Plan Anual del 2018, pertinente al control sobre áreas 
sustantivas. 
 

2. Alcance 

 
Involucra el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período auditado, verificando la eficiencia del 
control primario efectuado. 
 

Se evaluaron: 
 Los mecanismos de control interno. 
 El cumplimiento de la normativa vigente.  
 Las actividades productivas desarrolladas en relación a las planificadas.  
 Las metas previstas y sus desvíos en virtud de las restricciones de origen 

intrínseco y extrínseco.  
 Los resultados físicos y económicos. 
 El grado de ajuste entre la planificación y ejecución de las actividades.  
 Las restricciones, alcances y logros de lo planificado.  
 Los indicadores de resultados productivos y económicos. 
 Los recursos humanos afectados a las actividades de la AC.  
 Los estados contables y su documentación de respaldo. 
 El cumplimiento de las obligaciones recíprocas contraídas en virtud de los 

Contratos suscriptos.  
 Los recursos aportados por las partes. 
 El grado de ajuste entre los presupuestos anuales y los gastos producidos. 
 La situación patrimonial, contable y administrativa. 
 
El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 
 

Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018, 
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes 
Objetivos Estratégicos: 1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas 
normalizados de gestión, 2) Responsabilidad social, 3) Responsabilidad ambiental, 
4) Costos de la “no calidad”,5) Corrupción cero, 6) Matriz legal, 7) Identificación de 
centros de responsabilidad de procesos, 8) Construcción de programas de incentivos 
a la productividad y 9) Procesos de innovación en los territorios. 
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3. Tarea realizada 

 
La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación 
a la Dirección de la EEA Chubut en forma previa al trabajo de campo y consulta de 
bases informáticas institucionales; 2) labor de campo desarrollada por el auditor 
operativo fue en las instalaciones de la EEA Chubut, mientras que el auditor 
administrativo contable, efectuó la labor de campo en la sede física de la Unidad de 
Auditoria, ambos realizaron verificación de información/documentación y entrevistas 
virtuales y/o personales; 3) análisis de la información recabada, consolidación y 
redacción del presente informe. 
 

4. Marco de referencia 

 
La AC de la EEA Chubut se rige por el Marco Normativo que regula y ordena el 
funcionamiento de las AC del INTA, Resolución del Consejo Directivo del INTA  
Nº 753 del 10 de octubre de 2007, con sus Anexos I, II, III, IV y V. 
 

La Personería Jurídica fue otorgada el 28 de marzo de 1981 por el Director de la 
Inspección General de Justicia de la Provincia de Chubut a través del Decreto  
N° 237/81. 
 
Estructura Productiva 
 

La Asociación Cooperadora de la EEA Chubut se encuentra ubicada en el domicilio 
legal de la misma, 25 de mayo 2870 de la ciudad de Trelew. 
 

Las actividades productivas se llevan a cabo en dos establecimientos dependientes 
de la Estación Experimental Chubut: 
 

 Campo Experimental Rio Mayo (Croquis en Anexo I) 
 

Está ubicado en el departamento Senguer, a aproximadamente 650 km de la EEA. 
Posee una 9.980 hectárea de superficie con paisaje vegetativo típico de Sierras y 
Mesetas Occidentales. Además, tiene aproximadamente 200 hectáreas de mallines 
dulces y salados, los cuales son utilizados intensivamente en épocas claves del 
desarrollo ovino. 
 

En el campo se crían dos razas ovinas, la Merino y la Dohne Merino las cuales se 
utilizan con objetivos de experimentación, demostración, producción y 
comercialización de lana y reproductores machos. 
 

También en existencia hay un rodeo Bovino Polled Hereford de aproximadamente 40 
vientres y yeguarizos destinados a las tareas propias del campo. 
 

 Chacra 164 (Croquis en Anexo II) 
 

Mediante el Convenio Colaboración Técnica (Nº 23022-SIGeC) entre la Institución 
Salesiana San Francisco Javier y la Asoc. Cooperadora se pone en marcha la Unidad 
demostrativa en el predio denominado Chacra 164. Este tiene una superficie de 50 
hectáreas y está localizado a seis kilómetros de la localidad de Gaiman y 
aproximadamente quince de la localidad de Trelew. 
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Las actividades que se realizan son: 
 
*- Generación de información, demostración y capacitación sobre ganadería 
intensiva en ovinos y en bovinos. 
 
*-  Generación de información, demostración y capacitación sobre producción apícola 
y hortícola. 
 

Si bien existía la Unidad de producción de porcinos, al momento del trabajo de campo 
no se encontraba suspendido su funcionamiento temporalmente, debido a que los 
costos de alimentación impactaban negativamente en los resultados económicos de 
la actividad. 
 

Comercialización de productos y servicios 
 

En el período correspondiente al año 2017 se comercializaron a través de la 
Cooperadora los productos provenientes de los establecimientos Campo Rio Mayo y 
Chacra 164. Para el año en curso (2018) hay dos actividades productivas que han 
cesado, temporalmente, la Cría y Engorde de cerdos y la Elaboración de quesos de 
leche ovina. 
 

En el Balance y Memoria N°40, en el cuadro Estado de Recursos y Gastos, del folio 
4, constan los ingresos por venta de la producción y de servicios de los periodos 
2017 y 2016 respectivamente. En el primero de ellos (Grafico N° 1) puede verse que 
los volúmenes más importantes los aportan las ventas de la Producción ovina, con 
lana, seguida de Reproductores machos (carneros) y Producción de novillos gordos 
para faena.  
 

 
 

En el segundo caso (Grafico N°2) llamativamente el ingreso mayor se corresponde 
con un rubro de servicios denominado “Otros” y que no se encuentran desagregados, 
luego le siguen la lana, los carneros y por último los novillos de engorde intensivo. 
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Grafico N° 1 Distribucion porcentual de los 
ingresos periodo 2017
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Los rubros productivos que más crecieron en la relación interanual de 2016 a 2017 
son, la Lana, los Reproductores machos (carneros), los Novillos gordos y en menor 
cuantía, las Estacas de forestales. 
 

En servicios, crece el ítem Multiplicación del núcleo genético y el resto se mantiene 
o crece poco.  Por otro lado, hay un decrecimiento pronunciado en “Otros” servicios 
(ocho veces aprox.) y algo menor en la comercialización de Embriones. 
 

Gestión de la Asociación Cooperadora 
 

El Plan Plurianual de Producción de la Asociación Cooperadora que se elaboró para 
la campaña (2016/17) fue aprobado Consejo del Centro, de acuerdo a lo pautado en 
la Resolución CD N° 753/07 y elevado a título de información a la Dirección Nacional.  
Durante el trabajo de campo no se tuvo acceso al Plan Anual de Actividades período 
2017/2018. 
 

Para la gestión financiera de la AC, además del balance Anual, se utiliza el 
Presupuesto Financiero, es una herramienta de gran valor que necesitara apoyarse 
en otras que permitan el análisis económico en forma parcial y global.   
 

Análisis Administrativo – Contable  
 

Análisis de los Estados Contables 
 

Se analizó el Balance General de la Asociación Cooperadora, correspondiente al 
Ejercicio Social finalizado el 31/12/2017. En el Cuadro se exponen los rubros del 
Estado de Situación Patrimonial en forma resumida: 
 
           Cuadro 1: AC EEA Chubut - Estados Contables del Ejercicio – En Pesos  

      Concepto Ejercicio al 31/12/2017 Ejercicio al 31/12/2016 

Total Activo 8.704.278,69 5.357.439,61 

Pasivo 
Patrimonio Neto 

83.532,86 
8.620.745,83 

149.720,00 
5.207.719,61 

Total Pasivo + P. Neto 8.704.278,69 5.357.439,61 

             Fuente: Estados Contables Asociación Cooperadora -Chubut 
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Grafico N°2 Distrubucion porcentual de ingresos  
periodo 2016
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La baja en el Activo proviene básicamente de la amortización de los bienes de uso, 
mientras que el Pasivo disminuyó en Cuentas a Pagar. El Patrimonio Neto está 
afectado por el resultado negativo del ejercicio.  
 

1) Activo 
 

Cuadro 2: AC EEA Chubut - Composición del Activo – En pesos  

Activo Ejercicio al 30/12/17 
Ejercicio al 31/12/16 

% variación  

Caja y Bancos 
Inversiones  
Créditos por Ventas 
Otros Créditos 
Bienes de Cambio 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
Bienes de Uso 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

    49.549,98 
0,00 

     81.711,42 
469.862,47 

7.988.662,50 
8.597.786,73    

106.491,96 
106.491,96 

81.173,89   
150.000,00 
16.000,00     
242.591,58 

4.785.370,00 
5.275.135,47 

82,304.14       
82,304.14        

-38,95 
0,00 

406,69 
93,68 
66,94 
62,99 
29,39 
29,39 

Total Activo 8.704.278,69 5.357.439,61 61,55 

Fuente: Estados Contables Asociación Cooperadora EEA Chubut 
 

Las variaciones porcentual más importantes que requirieron análisis fueron: 
 

a) Crédito por ventas: su saldo aumento más de un 406 % en el ejercicio cerrado 
al 31/12/2017 comparándolo con el ejercicio anterior. Es dable mencionar que 
no detalla los deudores por ventas al 31/12/2017.  

 

b) Caja y bancos: Se observa una baja del 38,95% con respecto al ejercicio 
anterior, debido principalmente a la disminución del saldo en la cuenta 
corriente del Banco Chubut. 

 

2) Pasivo 
 
A continuación, se muestra su integración: 
 
         Cuadro 3: AC EEA Chubut - Composición del Pasivo – En Pesos 

Pasivo Ejercicio al 31/12/17 Ejercicio al 31/12/16 % variación  

Cuentas por Pagar 
Remun. Y Cargas Sociales 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

40.807,50 
42.725,36 
83.532,86 

0,00 

149.720,00 
0,00 

149.720,00 
0,00 

-72,33 
---- 

-44,21 
0,00 

Total Pasivo 83.532,86 149.720,00 -44,21 

           Fuente: Estados Contables Asociación Cooperadora EEA Chubut 
 

En el Pasivo Corriente, se verifica una disminución en: 
 

Cuentas por Pagar, fundamentalmente por haber saldado parte de la deuda con 
Fundación ArgenINTA. 
  

Aumentó el Pasivo Corriente solamente en Cargas sociales ya que al cierre del año 
2016 no poseía deuda.  
 

El Pasivo No Corriente no sufrió modificaciones con respecto al año anterior. 
 

3) Patrimonio Neto 
 

En el Patrimonio Neto, considerado en forma global, se produce en el período objeto 
de revisión, un incremento del 65,54%. La composición es la siguiente: 
 

       Cuadro 4: AC EEA Chubut - Composición del Patrimonio Neto – En Pesos 
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Patrimonio Neto  Ejercicio al 31/12/2017   Ejercicio al 31/12/2016 % variación  

Capital Social  
Resultado Final  

5.207.719,61 
3,413.026,22 

2.916.867,35 
2.290.852,26 

78,54 
48,98 

Total Patrimonio Neto 8.620.745,83 5.207.719,61 65,54 

         Fuente: Estados Contables de la AC EEA Chubut 
 

Cabe aclarar que se produce un aumento del Patrimonio Neto debido a la 
capitalización de Resultados de Ejercicio anteriores. 
 

4) Estado de Recursos y Gastos 
 

La Asociación Cooperadora, obtiene ingresos por la venta de los productos 
Pecuarios, Semillas, Servicio de Bombeo, Elaboración de quesos, Laboratorio de 
suelos, Análisis de agua, Servicio Multiplicación Núcleos Genéticos y otras 
actividades, a continuación, se detalla la composición de los Resultados del Ejercicio. 
 
   Cuadro 5: AC EEA Chubut - Estado de Recursos y Gastos – En Pesos 

Rubros Ejercicio al 31/12/2017 Ejercicio al 31/12/2016 % variación 

Recursos Ordinarios 4.313.832,36 2.735.685,45 57,69 

Costos -69.060,33 -85.950,79 -19,65 

Resultado de la Actividad(Superávit) 4.244.772,03 2.649.734,66 60,19 

Otros Recursos 255.340,69 922.145,22 -72,31 

Otros Gastos -1.087.086,50 -1.281.027,62 -15,14 

Resultado del Ejercicio(Superávit) 3.413.026,22 2.290.852,26 48,98  

   Fuente Estado de Recursos y Gastos de la AC EEA Chubut 
 

Del análisis del Estado de Recursos y Gastos, surge que los Recursos Ordinarios 
superiores a los Costos de Ventas, muy parecida situación se dio en el ejercicio 
anterior.  
 

5) Estado de Flujo de Efectivo 
 

La AC presentó para el ejercicio finalizado al 31/12/2017 el Estado de Flujo de 
Efectivo, este presenta un resumen de las actividades de financiación e inversión del 
ente, mediante la exposición de las causas de la variación del capital corriente (de 
los fondos) durante el período considerado. En él, se expone la variación neta 
acaecida en el capital corriente (en los fondos) y en los grupos (rubros) que lo 
componen, permitiendo evaluar la capacidad del ente, para generar recursos 
financieros que le permitan cumplir con sus obligaciones.  
 

Índices de Gestión 
 

Debe tenerse presente que la AC utiliza el campo y las instalaciones del INTA, lo que 
le otorga ventajas comparativas importantes en relación a productores que tienen 
que sobrellevar el costo de este tipo de bienes utilizados en la faz productiva y 
comercial. También la AC tiene el beneficio de no tener que afrontar ciertos costos 
comunes a toda explotación agropecuaria (Inmobiliario Rural, impuestos a las 
Ganancias e Ingresos Brutos). 
 

Se deja constancia que sólo se toma de parámetro, para la aplicación de los índices, 
el ejercicio 2017. 
 

a) Situación Financiera 
 

La situación Financiera se puede establecer principalmente por los siguientes 
índices:  

  “Índice de Liquidez Seca o Prueba Ácida” mide la capacidad de pago de las 
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deudas a corto plazo (12 meses) con sus activos más líquidos (Disponibilidades), 
excluyendo los bienes de cambio. 

 “Índice de Liquidez Total”, mide la capacidad de pago de las deudas a corto plazo 
con el total de activos realizables también a corto plazo excluyendo a los bienes de 
cambio. 

 “Índice de Endeudamiento”, mide cuanto representa el pasivo total frente a los 
recursos netos propios de la empresa. 

 “Capital de Trabajo o Corriente”, establece el déficit o superávit de fondos que 
tiene la AC a un momento dado frente a sus compromisos de pagos del corto plazo. 
 

           Cuadro 6: AC EEA Chubut, Índices de Gestión (Financiera)  

Índice 2017 Estándar 

Liquidez Seca o Prueba Ácida 
((Act.Cte-Bs.Camb.)/Pvo.Cte) 

7,29 

< 0,5 = insuficiente 
>0,5 y <0,75 = ajustado  
>0,75 y <1 = bueno 
>1 = muy bueno 

Liquidez Total o Corriente  
 
(Activo Cte. /Pasivo Cte.) 

102,93 

<1 = insuficiente 
>1<1,5 ajustado 
>1,5<2 = bueno 
>2 = muy bueno 

Endeudamiento  
 
(Pasivo Total/Patrim. Neto) 

0,97% 

<30% = muy bajo 

>30%<70% = bajo 
>70%<100% = normal 
>100% = elevado 

Capital de Trabajo (1) 
 
(Activo Cte.- Pasivo Cte.) 
 
50% Pasivo Corriente (2) 

 
 

8.514.253,87 
 

41.766,43 

Negativo = Insuficiente 
Positivo = hasta 50% del Pasivo Corriente 
= Normal 
Positivo Superior al 50% del Pasivo 
Corriente = bueno 

(1) El capital de trabajo no es un índice porcentual, sino una cifra de dinero a disponer, para llegar al mismo se le resta el Pasivo 
Corriente al Activo Corriente,  
(2) Se exponen las cifras del 50% del Pasivo Corriente a los efectos de su comparación. 
 

Se debe mencionar que la situación financiera de la AC es buena, con una liquidez 
seca y liquidez Total muy buena y un buen índice de Capital de Trabajo, El índice de 
endeudamiento muy bajo. 
 

b) Situación Patrimonial 
 

Para su análisis se consideraron: 

 “Índice de Solvencia o de Recursos Propios”, determina la porción de los 
recursos propios sobre el total de bienes que cuenta la sociedad. 

 “Inmovilización de Capital”, refleja el grado de inversión en activos fijos que 
tiene la sociedad frente a su patrimonio propio. 
 

           Cuadro 7: AC EEA Chubut - Índices de Gestión (Patrimoniales) 

Índice 2017 Estándar 

Solvencia o de recursos propios (%) 
 
(Total Patr. Neto/Tot. Activo) 

99,04% 

<20% = endeble 
>20<40% = débil 
>40<60% = buena 
>60% = sólida 

Inmovilización de Capital (%) 
(Bs. Uso/Patr. Neto) 

1,24% 
<50% = normal  

>50% = elevado 
 

 
La situación patrimonial respecto de los recursos propios se cataloga como buena, 
por lo que se observó una normal inmovilización de capital. 
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c) Situación Económica 
 

Se verifica mediante la aplicación de los siguientes índices: 

  “Rentabilidad del Patrimonio Neto”: mide la rentabilidad del Patrimonio Neto 
invertido, es la real rentabilidad de la sociedad. 

 “Rentabilidad de la Inversión Total”: establece el rendimiento de la totalidad de las 
inversiones realizadas. 
 

      Cuadro 8: AC EEA Chubut - Índices de Gestión (Económica) 

Índice 2017 Estándar 

Rentabilidad del Patrimonio Neto (Dupont) 
((Res.Ej,/Vtas)*100/(Vtas/P.Neto) 

503,46% 
Cuanto más elevado el índice mejor es 
la rentabilidad  

Rentabilidad de la Inversión Total 
 

(Ganancias Antes de Resultados, 
Financieros/Activo Total) 

39,21% 
Cuanto más elevado el índice mejor es 
la inversión  

 

La performance de la AC es buena, han aumentado los Recursos Ordinario en 
relación al ejercicio anterior y los índices obtenidos del balance cerrado al 31/12/2017 
demuestra que la AC funciona más que correctamente. 
 

Análisis de la Gestión Administrativo-Contable de la Cooperadora.  
 

La administración de la Asociación Cooperadora es gestionada en forma íntegra por 
una sola persona encargada a tal efecto; quien se encuentra contratada en relación 
de dependencia y actúa bajo la supervisión integral del Asesor Técnico de la AC 
(Director de la Unidad). Dentro de sus funciones se encuentra la registración en el 
sistema contable que cuenta la AC con el asesoramiento y guía en la tarea por parte 
del estudio contable, que además certifica los estados contables. 
 

En forma semanal se consolidan las facturas de compras y ventas, también se le 
informa al estudio las novedades de los empleados para que se le practiquen las 
liquidaciones de haberes y confeccionen los Recibos respectivos y realicen los 
formularios de ley para cumplimentar con las obligaciones tributarias, previsionales y 
laborales; quedando toda la documentación de soporte en poder de la Asociación. 
 

a) Registros de Libros Comerciales y Societarios. 
 

A la fecha de la visita a campo se encontraban al día las registraciones en los 
siguientes Libros: Diario e Inventario y Balance, Hojas Móviles de Sueldos y jornales, 
Actas de Comisión Directiva y Actas de Asambleas. 
 

Se ha constatado el incumplimiento de obligaciones impuestas por el Estatuto de la 
Asociación, como es la integración de cuotas societarias. 
 

b) Documentación de respaldo de los movimientos contables. 
 

Del análisis de la muestra, se verifica que se cumple con la instancia de control 
prevista en el Art. 11 Anexo II de la Resolución N° 753/07– CD-INTA, por la cual debe 
existir la conformidad del Presidente de la AC y Asesor Técnico, para contrataciones, 
documentos comerciales y pagos. 
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c) Verificaciones Impositivas y Previsionales. 
 

Se tomó conocimiento que la AC posee la exención en:  

- Impuesto a las Ganancias, entregando copia de la consulta en la página web de 
la Administración Federal de Ingresos Públicos del Certificado de Exención en el 
Impuesto a las Ganancias, con fecha de vigencia desde 01/01/2018 hasta el 
31/12/2018. 

- Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Chubut. Presenta copia de 
exención al pago expedida en el año 1990. 
 

Se constató que la AC cumplimentó con la presentación de los siguientes formularios 
y/o Declaraciones Juradas (DDJJ): 
 

- Formulario 657 – Declaración Jurada Participaciones Societarias, Fondos 
Comunes de Inversión y Fundaciones y Asociaciones Civiles - para el período 2017 
s/ Resolución General N° 2763/2010 (AFIP); modificada por la Resolución General 
N° 3293/2012 (AFIP).  

- Formulario 760/C – Informe para Fines Fiscales, correspondiente al período 2017. 

- Formulario 960/NM – Data Fiscal. 
 

Se efectuó la verificación de las Declaraciones Juradas (DDJJ) del IVA y Sistema 
Único de Seguridad Social correspondiente al periodo enero – agosto 2018 fueron 
presentadas y abonadas en tiempo y forma  
 

d) Mayores de Disponibilidades 
 

Se cotejó los mayores del rubro del Activo Corriente Caja y Banco, dando como 
resultado que la misma tuvo saldo negativo, lo cual es una inconsistencia importante, 
en el siguiente cuadro se exponen los mismos.   
 

 Cuadro 9: Cuentas con saldos Acreedores  

Cuenta 
Fechas con saldo Acreedor 

1.01.01.00 Recaudaciones a Depositar 
 
 

17 y 22 de enero 
16 y 22 de marzo 
20 de abril 
5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 23 , 24, 25, 30 y 31 de julio 

1.01.03.00 Fondo Fijo 
 
 

25 de enero 
6 de marzo 
5 de junio  
2 y 25 de julio 
8 de agosto 

1.01.04.00 Caja Chica C.E.R.M. 
18 de agosto 

 
 

Análisis de la Administración de Recursos Humanos. 
 

La Dirección de la EEA Chubut no ha informado para el año 2018 sobre personas de 
la Institución con dedicación total o parcial a tareas propias de la AC. Esta Unidad en 
el trabajo de campo verificó que agentes del INTA efectúan labores en favor de la 
AC, como por ejemplo el Director de la Unidad y técnicos, entre otros. Por ende, 
resulta difícil realizar cualquier tipo de estudio sobre la valorización de los recursos 
humanos que aporta el Organismo a las actividades de la Asociación. 
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La Asociación Cooperadora en agosto de 2018 contaba con un plantel de 3 personas 
contratadas, distribuidos de la siguiente manera: una en tareas administrativas, una 
en tareas rurales y una en tareas de limpieza en el Campo Experimental Río Mayo. 
 

Se debe mencionar que el acta 268 del libro de reuniones de la AC, se trata el pedido 
del gerente de AC referido a las paritarias 2018 de UTEDYC, que otorga un 18% de 
aumento en dos tramos, uno un 10% a partir de enero 2018 y el 8% restante a partir 
de agosto del presente año. En el acta se deja constancia que el que el gerente 
pretende cobrar solo el primer tramo del aumento (10%) y de ahora en adelante que 
perciba todos los aumentos otorgados por UTECYD. como lo venía percibiendo hasta 
el año 2017. Es relevante aclarar que, en las actas, al mencionado empleado se lo 
denomina como Gerente de la AC, pero en los recibos de haberes esta categorizado 
como Supervisión de 1era bajo el Convenio laboral de UTEDYC, lo que resulta 
inconsistente.  
 

En cuanto a la empleada que realiza tareas de limpieza en el Campo Experimental 
Rio Mayo, se constató que se le abona su sueldo por 4 horas semanales.  De acuerdo 
a lo relevado en las entrevistas mantenidas con el gerente y al asesor técnico de la 
AC, se pudo determinar que la empleada no siempre cumple con este compromiso. 
En los hechos sucede que hay periodos en los cuales no se presenta a trabajar y 
otros donde trabaja más de 4 semanales, con lo cual se estaría incumpliendo con el 
articulo 92 punto 2 de la ley N° 20.744. 
 

La AC efectúa compensaciones por trabajos (manejo de micro de INTA para el 
traslado del personal de la EEA) a el agente del Organismo legajo 19.969, esta 
operatoria se respalda con facturas Tipo C de contribuyente monotributista, cuya 
numeración es correlativa y el monto total abonado de enero a agosto 2018 asciende 
a $48.837,00.  
 

Análisis de la Cesión Recíproca de Bienes 
 

No se visualizó contrato alguno entre el INTA y la AC por los bienes cedidos en uso 
por parte de la primera, pero en el Sector 800 del Maestro Permanente de la EEA 
(bienes cedidos en comodato a las AC), se encuentran como cedidos a la AC los 
siguientes bienes: 
 
                Cuadro 10: Bienes cedidos por la EEA a la AC según Mayor Permanente 

Cant Descripción Cód único 

1 CALCULADORA IMPRESORA CASIO 448343 

1 FERTILIZADORA YOMEL MOD RSP 350 447160 

1 RASTRA APACHE SRT N 954 447158 

1 ACOPLADO FORRAJERO MAINERO 102 447149 

1 COSECHADORA PICADORA DE FORRAJES MCA MAINERO  447150 

1 TRACTOR FIAT MOD 780 MOT 725433 447142 

1 RASTRA MULTIPLE DOBLE ACCION GHERARDI 447155 

1 RASTRA DISCO MARCA ROME 447157 

1 LLANTA 1000X20 448485 

1 NIVEL DE ANTEOJO SALMOIRAGHI 449374 

1 MAQ ATOMIZADORA HATSUTA H420 SS 448442 

1 JUEGO CADENAS CAMION 1000X20 448483 

1 RASTRILLO HILEADOR MAINERO MOD5900 448437 

1 RECOLECTOR FARDOS AUTOM. ALCAL 446724 

1 TRACTOR ZANELLO MOT 000633 448476 

1 ENFARDADORA AUTOMATICA DE ALFALFA 448424 

1 DESMALEZADORA ROT DE ARRASTRE 448430 
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Cant Descripción Cód único 

1 MATAFUEGO 448410 

1 TRIPODE MILORD 449372 

1 CRIQUE HIDRAULICO 5 TONELADAS 446987 

1 MIRA TOPOGRAFICA 4 M Y ENCHUFE 449373 

1 ESCR MET 1 22 X 076 X 078 MTS 446779 

1 SILLA METALICA TAP EN TELA PLASTIC 446847 

1 SILLA METALICA TAP EN TELA PLASTIC 446849 

1 SILLON FIJO DE MAD CON BRAZO ESCRI 446906 

1 ZANJADORA CONAG MOD Z8 448371 

1 ESTUFA A GAS DOMEC 446707 
 

En la nota número X (diez) de los Estados Contables expresa dos fracciones de 
campo fueron trasferidas en comodato por la EEA a la AC firmado el 21 de marzo de 
2014. 
 

En cuanto a los bienes dados en comodato por la AC a INTA se debe mencionar que:  
 

-  Se constató en el Sector 800 del Maestro Transitorio los siguientes bienes cedidos 
por la EEA Chubut a la AC sin poder corroborar la firma de ningún contrato de 
comodato que lo avale, el siguiente es el listado del mismo: 
 

                 Cuadro 11: Bienes cedidos por la EEA a la AC según Mayor Transitorio 

Cant. Descripción Cod. Único 

1 SEMBRADORA GRANO FINO SCHNEIDER 446676 

1 TRACTOR D/T URSUS MOD 3514 - 47 HP DIESEL 448937 

1 ROTO CULTIVADOR MONTADO DESPL. 1,25 ANCHO LABOR 448936 

1 ACOPLADO RURAL 2 EJES P/3000 KGS 448935 

1 MAQ.PERFORADORA DE SUELOS DEUTZ AGROLINE DP 410 448930 

1 RASTRA 16 DISCOS DOBLE ACCION DEUTZ AGROLINE 448931 

 

Aportes realizados por la AC a INTA 
 

La AC brindó información (formulario CF13) sobre los aportes realizados en el 
ejercicio cerrado al 31/12/2017 a la EEA, el cual asciende a $54.714,50 lo que 
representa 1,60 % del superávit del ejercicio 2017.  
 

Objetivos estratégicos 
 

Se realizó el relevamiento de los 9 objetivos estratégicos incluidos en los 
Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018, emitidos por la Sindicatura General de 
la Nación, surgiendo del análisis de los mismos, que el proyecto de auditoría Gestión 
de Unidades Productivas Demostrativas (Asociación Cooperadora de la EEA 
Misiones), aplica solamente al objetivo de Matriz Legal. 
 

Considerando que la AC cumple con la Res. N° 753/07-Reglamento de Asociaciones 
Cooperadoras, y que solamente no formula los planes anuales ya que cuenta con 
registraciones contables en tiempo y forma, y presenta todas las DDJJ Obligatorias 
se concluye el cumplimiento del Objetivo Estratégico de Gobierno Matriz Legal es 
parcial. 
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5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 

 
Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-03476954-APN-
EEACH#INTA”, informa a esta Unidad que: “…Al respecto se comunica que el 
contenido del Informe se ha recibido como un todo con mi acuerdo y responderé las 
Observaciones que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que 
no lo puedan ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las 
responderemos en un plazo de 30 días…”.  
 

Observación N° 1: 
Se observaron saldos negativos (acreedores) en las cuentas Valores a depositar, 
Fondo fijo y Caja Chica C.E.R.M. del Activo Caja Administración (cuadro 9) 
 

Recomendación:  
Efectuar las aclaraciones y/o justificaciones de las situaciones planteadas. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 2: 
Se ha constatado el incumplimiento de la integración de las cuotas anuales 
societarias. Cabe destacar que el no pago de las cuotas, según el apartado c) del 
Art 8 del Acta Constitutiva de la Asociación Cooperadora (incluida en la Resolución 
N° 753/CDINTA/07), hace perder la condición de socio. 
 

Recomendación:  
Regularizar el cumplimiento de las obligaciones estatutarias en cuanto al ingreso 
de las cuotas societarias. Se deberá informar a esta UAI el plazo de regularización 
y remitir el soporte documental. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 3: 
Respecto de los bienes del INTA facilitados en uso a la AC y bienes de la AC 
facilitados en Uso al INTA, se corroboró que no se celebraron las cesiones 
recíprocas de bienes, mediante los instrumentos legales correspondientes. 
Además, se verificó que no se efectuaron las pertinentes registraciones en la 
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contabilidad patrimonial de la EEA Chubut, como así tampoco se cumplió con lo 
estipulado en el Art 15 del Anexo I de la Resolución N° 753/CDINTA/07. El detalle 
de los bienes se encuentra en el ítem “Análisis de la Cesión Recíproca de Bienes”. 
 

Recomendación:  
Generar las acciones que correspondan a efectos de regularizar la situación 
detallada. Se deberá remitir la documentación de soporte que acredite las 
gestiones efectuadas. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 4  
Respecto de los bienes inmuebles trasferidos por la EEA a la Asociación 
Cooperadora, se corroboró que no se cumplió con la rúbrica de los contratos de 
“Permiso de Uso Precario Gratuito”, (modelos aprobados por el Consejo Directivo 
mediante Resolución Nº 464/2017). 
Recomendación: 
Se deberá remitir la documentación de soporte que acredite las gestiones 
efectuadas, a fin de dar cumplimiento a la normativa indicada en la observación. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 5  
No se realiza la previsión por despidos que indica el artículo 23 de la Resolución 
N° 753/CDINTA/07. 
 

Recomendación: 
Se deberán realizar las previsiones correspondientes, a fin de minimizar los efectos 
de posibles despidos futuros, tal cual lo indicado en la normativa indicada en la 
observación. Se queda a la espera de recibir el soporte documental que acredite 
las gestiones efectuadas. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
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Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 6  
No cuenta con un registro de movimientos de stock de hacienda adecuado, que 
incluya cronológicamente las entradas y salidas de los bienes, conteniendo 
nacimientos, mortandad, cambios de categoría; por lo que no se pudo cotejar 
contra la facturación y registros internos para el periodo finalizado el 31/12/2017 y 
el año 2018. 
 

Recomendación: 
Generar información completa y consistente que contenga los ingresos, egresos 
de modo que resulte factible el control de stock en cualquier momento que sea 
requerido. Remitir a esta UAI copia de los registros implementados, y conteniendo 
los datos del cierre al 31/12/17 y del ejercicio 2018. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 7  
El control de asistencia del personal de la Asociación Cooperadora no resulta 
eficaz y eficiente, ya que de los tres empleados sólo uno rubrica su asistencia en 
planilla. 
 

Recomendación: 
Implementar el mismo mecanismo de control de asistencia para la totalidad de los 
empleados, indicando en el registro el horario que debe cumplir cada uno de ellos 
en cada jornada laboral. Se deberá remitir la documentación de soporte que 
acredite las gestiones efectuadas. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 8  
Se pudo verificar que con fecha 13/07/2018 se generó un asiento contable por el 
préstamo otorgado a APINTA por un importe de $ 21.000, según lo conversado 
con el empleado administrativo de la AC, se le otorga todos los años estos 
préstamos para que puedan festejar el día del empleado de INTA, no siendo 
procedente la operatoria descripta.  
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Recomendación: 
Informar si a la fecha se obtuvo la devolución del préstamo conferido el 13/07/2018, 
no obstante, deberá suspender la operatoria descripta en la observación, ya que 
no condice con la actividad principal de la AC, como así también realizar los 
descargos pertinentes. Remitir el soporte documental que acredite las gestiones 
efectuadas. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 9  
En las actas de la Asociación Cooperadora, se menciona al empleado Legajo 002 
como Gerente de la asociación y mientras que en el libro de sueldos y jornales se 
lo categoriza bajo el Convenio Colectivo de Trabajo de UTEDYC, como supervisión 
de 1 Era; la denominación utilizada, no se condice con lo establecido en el art. 3ero 
del Convenio Colectivo UTEDYC - FEDEDAC – AREDA; ya que expresa que: 
“Dado lo variado de la nomenclatura de cargos que utilizan las instituciones y a fin 
de evitar dificultades en la interpretación y aplicación, las partes convienen que 
están excluidos de este convenio el personal superior que integre los tres primeros 
niveles jerárquicos del organigrama inmediatamente por debajo de la Comisión 
Directiva, del Directorio, del consejo o cuerpo directivo con denominación similar 
que se utilice para designar el órgano colegiado que dirige la institución. Se 
considera que integran dichos tres niveles excluidos de este convenio colectivo las 
siguientes funciones: Gerente General, Gerentes y subgerentes o funciones 
similares de mayor responsabilidad que las indicadas en la categoría 1° de 
supervisión.”  
 

Recomendación: 
El Consejo Directivo de la AC, deberá analizar las actividades que realiza el 
empleado Legajo 002 para categorizarlo correctamente, para elaborar un acuerdo 
y homologarlo. Se deberá remitir la documentación de soporte que acredite las 
gestiones efectuadas. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 
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Observación N° 10  
Se detectó que a la empleada Legajo 006, se le abona un sueldo correspondiente 
a 4 horas semanales por realizar tareas de limpieza en el Campo Experimental Río 
Mayo, pero de los relevamientos efectuados con el denominado por la AC como 
Gerente y con el Asesor Técnico surgió que no siempre cumple las horas indicadas 
y que en algunos períodos no se presenta a trabajar y otros en los que realiza la 
tarea por más de 4 horas semanales, lo cual estaría incumpliendo con el Art. 92 
punto 2 de la Ley N° 20.744.   
 

Recomendación: 
Se deberá rever la situación de la mencionada empleada para no incumplir con el 
Art. 92 punto 2 de la Ley N° 20.744. Efectuar las aclaraciones pertinentes y remitir 
a esta UAI el soporte documental que acredite las gestiones para la regularización 
de la detección. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 11  
No se usan herramientas de análisis económico de carácter parcial (margen bruto, 
ingreso neto, presupuestos parciales) que permita analizar y evaluar resultados por 
cada actividad productiva y en forma global, de tal modo que puedan compararse 
en series temporales. 
 

Recomendación: 
Implementar el uso de herramientas de análisis económico parcial y global de las 
diferentes actividades, que permitan tomar decisiones durante el proceso de 
gestión. Se deberá remitir la documentación de soporte que acredite las gestiones 
efectuadas. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 12  
No se tuvo acceso al Plan Anual y Plurianual de Producción y Servicios de la AC 
ni a la documentación que acredite que el mismo haya sido presentado y aprobado 
por el Centro Regional. (Res. CD INTA 753/07).  
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Recomendación: 
De acuerdo a la Res CD INTA N° 753/07, formular los Planes Plurianual de 
Producción y Servicios de la AC y de Producción Anual contemplando una posible 
expansión del área productiva con el correspondiente análisis de factibilidad 
(Técnico, económico y financiero), con la debida aprobación del Consejo Regional; 
informar a esta UAI el cronograma de las acciones y remitir copia de los Planes. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

Observación N° 13 
La AC fue inscripta bajo el nombre de Asociación Cooperadora de INTA - Estación 
Experimental Trelew, cuando en la actualidad a la Estación Experimental a la cual 
presta apoyo y colaboración, es la correspondiente a Chubut. 
 

Recomendación: 
Gestionar, ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Chubut, el 
cambio de denominación por la de “Asociación Cooperadora de la Estación 
Experimental Agropecuaria Chubut”. Se queda a la espera, de la documentación 
que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-
03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones que 
puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan ser 
por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las responderemos 
en un plazo de 30 días…”. 
 
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta 
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución. 

 

6. Conclusión 

 
Luego del trabajo de auditoría realizado, correspondiente a evaluar los aspectos 
productivos, administrativos, contables, económicos y financieros relativos a la 
actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) de la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Chubut y el cumplimiento de la normativa vigente, 
se concluye que el control interno imperante presenta debilidades, relacionados con 
aspectos legales, productivos y administrativo-contables.  
 
En relación a la gestión productiva, no se pudo corroborar la existencia de los Planes 
Plurianual de Producción y Servicios; y de Producción Anual (Periodo 2017/2018) 
que contemple una posible expansión del área productiva con el correspondiente 
análisis de factibilidad (técnico, económico y financiero), aprobado por el Consejo 
Regional, en cumplimiento de la Resolución 753/CD INTA/07. 
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En cuando a lo administrativo - contable, del análisis de los Estados Contables, se 
detectaron inconsistencias en los saldos de las cuentas contables del Rubro 
Disponibilidades y la omisión de realizar previsiones por despidos, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 23 de la Resolución N° 753/CDINTA/07; además, no se 
celebraron las cesiones recíprocas de bienes, mediante los instrumentos legales 
correspondientes; la AC no cuenta con un registro de movimientos de stock de 
hacienda adecuado, que incluya cronológicamente las entradas y salidas de los 
bienes, conteniendo nacimientos, mortandad, cambios de categoría; para su 
posterior cotejo con la facturación; en lo referente a los Recursos Humanos se 
observó que el mecanismo de control de asistencia utilizado no es eficiente, ya que 
de los tres empleados sólo uno rubrica su asistencia en planilla. 
 

CABA, 18 de enero de 2019. 
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Anexo I 
 

Campo Experimental Rio Mayo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“2019 – Año de la Exportación” 

26 
Gestión de Unidades Productivas Demostrativas (Asoc. Cooperadoras) AC EEA Chubut 

Anexo II 
 

Chacra 164 
 

 

 
Referencias:  
 

 Casas 

 Galpón y Tinglado 

 Unidad Ganadera Bovina (Corarles) 

 Unidad Porcina (Maternidad-Pistas-Túnel Cama Profunda y Piquetes) 

 Unidad ProHuerta 

 Unidad Apícola 

 Canales de Riego 

 Canales Desagüe y Drenaje 

 Ruta nº 7 

 
 
 


